
ELTRIVNFO
CON QVE EL EXCELEN-
TISSIMO SEñOR PÍLINCIPEDEBVTER.A,
Embaxador Extraordinario dcl Rey nueftro íc-

ñor Don Carlos Segundo , Monarca de las Efpa-
ñas, prefentb la Acanca á la Santidad de Nuefteo

Santifsimo Padre InocencioVndezitno,

el día x.dc Febrero defte Año
d5i684.

ESCRITO
POR DON FRANCKGO ANTONIO DE

Monta Ivo.

FARA OFRECERLE
AL INMORTAL NOMBRE DEL E MI;*

ncntifsitiío ,y Revetendifsimo feñor Gran
.Macftrc déla Religión de

San luán.

CON LICENCIA
En Madrid: PorLucas Antonio de Bedmaf y Baldívíaj

Imprefíor de los Reyaos deCaftil!a,y Lcon-Veni

¿efe en fu CafajC^ljc del C^raaeq;





Em.mo
y

Señor.

ijVlENDO el Solcotonado clVitorior

foCurfedcl Añodc 83 . con el FcUz

principio dei oc 8 4. ‘íue a las Glorias

de Elpaña ofreció en lu Luzida^y Real

oftentacion vn Principe,que entre las

mas Nobles circunftane iasquek il ul-

íran,goza,y cortefpotíde ladcSobri-

j

tiode V-Em-heaipirado^a qucle las

refiera mieftilo con ClauiulasdeOro;

íuplicandoie rendidamente , no culpe

mi ambición por la cftrañeza de ia Eftampa ;que tan c'ca nu-

retrnófe puede eferinr con otra tinta. Pata exccutat elde-

feode tan alta Emprclia.propalccomponer la Rcacion con

akunanoticiadel Latino Impcno,y al punto me ..corde.que

la República Romana adornara a lus Embaxadorcscon An -

líos notantoporteftitaooiodelafee común,^rao porque

en afoSe fu Esfera1:oncibicaen la Corona Triunfal que

íes vatlSava á fus aciertos el Amor de la Patria.
“

íí^sk'díferenCiavanpoH

Eftacicn; ° deiCuerpo. Vnos
mucho le

Verano, deftiaandofc los mas
fervian el

s.poraue la Grandeza de fus hecnao-

faí^Piedrasnobañafle enel ardicntcEftio con eiludorla ma-

no ¿"kis mefesetan los Anillos ,
que impacientemente fe

h?ñiñtcrBueñodcfdela.VifperadcSaDPedto2S. de Inmo.

Lfta --I Dia de la Purificacio de MARIA Sannfsima 1 . dcEe-

bíero,encmeelExcelcntifsimo tenor Ptinc!pedcButcra,.-n3-

baxador Extraordinario dclaMageftad Catolicadel .Vlon

ca de las Efpañas ,
con el masPreciofo Anillo, que venero ‘a

Antigüedad, y que admiraran losnempos ,
prelento 13 ovj

-

tica ala FauftilsLa Santidad de Nueflro Sato Inocenc XI^

que Dios guarde, para Gloria ae U Ig.ca3,y Del
Jo-

ropa. No sé quien llegóantesso fu Excelencia a

ma a fuExceiencia ;
porque U ‘"il“^,l,ntanc‘eí'e a

dcfeavacftaGranCorte,iafac6 fuera de li
> ^ fuExce-

recibitle»paratciieimenosqucefpetarie. 4



léñela cntríi, hfgandofc J las dcmofttaciones déla publirij
dad^acompañado lolamcntecon parce de íu Cafa ^ que por f*
tannumerolajnopu'doíeguirlc vnida^lc halióatsittidoV

ao"^
2c Carrozas de áícis Cavallosiyfavorccicndocoii íuPerfotta
Ja del leñor Don franciíco Bernardo de Qiuiós, Cavallecode
íuperiotcs Prendas , pinoá apcatfe en vn Palacio de recrea
cion^que en el Monte Mananapoli tenia adcrccado lu Gran'
dezapara fu hofpcdagcifi bien la fatiga de la jornada , pedk
masque ordinario a laquictud el repol'o,íc le vfurpó la apaci-

'blevrbanidad de lu Excelencia , fatisfaciendo cortés alas af
írftcncias pcrlonales

,
que delde luego le lolicita ton los feño^

íes Cardenales , y Principes, aunque por genial eililo nunca
le halla ra.isdcícanfado,quequando mas atento. Dealli pafsó
fu Excelencia el día a. de Febrero al Real Palacio de Eípaña
que cftavapreciolam ente adornado debérmelas Tapizenas^
Vrendoíe ya en la Cafade íuSoberano Dueño .corrió fu Ex-
celencia el vcloa laMagnifica Reprefentaciondelu Embaxa-da manifeüanaoíu Poder a ella elclarccida Corte ,que pun-tua concurrió a obícquiarle,y afsiílisle. Recibió fu Lcelenacía las publicas demoftraciones de las vifltas

, quele cfrccie-"
Gran Rcyjcontan apa-cible vtbanldad,quelatisfechos

y>contanapa-

muchas vezeslos mifmos rendimientosde fu amor^po'i Rol-ver a gozar los liberalcsfavotcs deíu cortcíia. El ^ielo fe

r^dí
executalfetan luzida AccTon fue-rade t empo i y folevandolos Elementos , rompió ¿1 Mío L

Excelencia defvanecir¿en
haziendomavor el mcrifod^

° armaoas inclemeneias,

bit. ni aun la menor no rccU
agua,y lodo d^SYL rYfirCalfde °

nesivloqueesmas,IaGli,Hd»r*cf fuscoftoías prevencio-
nofolocon la hazTenda fer.iráfuRey.
cienteel numerofoSTd ®co""°^
tisfaciondefuConciufo- V váff rf

"^^SOZMadas vozcs.lafa-

dcílinadasal Paüeo.cfperavan 2.1^ ‘“íaacEip.iaa.y lasCalles
losdiasde tanplau4llS,tóar^^^^^
de Gala , quando á las diez de la

paredes fe viften



ta de Palado^a quien hizIeronTriunfallosLau'relcSjyFefto-

BcsjfobrceícrivicndoluTriunfOjaurorizadocon losGlorio»

fosSeilosde las ArmasdefuBcatitudjdel Bey, y de fu Excej
lencia.

Dos luzidosCapitanesiban governando dos hileras de Ca-
vaiios ligeros de las Guardias de fuSantidad^acompañados de
quatroClarines i que vnaíama fuera efcalo inftruoicnto de
tan Real Función. ElfeñorP tincipe de Palianofalio eftedia

tangalan^y ay tofo,que pudo a íu bizarría quedar obiigadafu
Grandeza. Scguiatccl feñor Duque de Paganiza , adornado
del luzimicntoproptio de fu calidad.pata continuar Genero»
foiosfinifsimosobfequios que fuAnciquilsimaCafaha dedi-

cadofiempte al fetviciode lu Gran Rey ,aunq ue la molcñia de
fu penofo achaque podia eícufarle juftamcntc.

Los Comendadores de la Iluftrifsitna Religión deS-- *uan.

que lograren la dicha de hallarfccneftaCoitCjConcur rieron

atentos a celebrarla , autorizando clPaffco, pataquefus-ae-,

vadasCruzes eternizaüen con fauftosCaraacres , es la mc-
mor adclosSiglos, ci Glotiofo Notnbrcj que por todas cir-

cón Hacías fe merececlGraüSobtino dcV.Em.DcTitulos,Ca-
valleros,yGcntiles-HóbrcsdeícñotcsCardenales,fué laC®-

nrittVa tan numerofa^qucpudicracanfar la vifta,fi la variedad

de tanto iuzimicnto no ia engañara con la no menos vaga,

«ue Nobililsima Reprefent ación, perfuadicndolaácadapaí-

fG,quenoaviamasquevér. Lasraas Iluítres Familias de Ro-

ma , Florencia , Genova ,
Ñapóles, Milán , Fiandes, y Sicilia,

acudietonGenerofas a tributar veneraciones a la Magcltad

deCatlosSegundo,enlasafsiilenciasdcfu Gran Embaxador,

fatisfaciendo íu relpcto lo que publican deber á fu Dominio.

Ofidcliísima Italia! Sitantoceicbtas el P.etiaco, qué nizie-

rascón el Origina!? Refponda cloquente tu gratitud
;
pues

por la admiración, aun nopuedcdcclararfcmi rudeza.

LaFamiliadcfuExcclenciavcniatancoftolamente

nada, que por fi lola pudiera componer la Magcftaddcll nu-

fo. 14 Gentilcshombtes facó la Grandeza de cite i

vellidos de terciopelo ncgro.fondo en taío,abrevianco^^n^^^^

mangasmuchas Primaveras de flotes de plataO'
¡35

cidas con Puntasde lomifmo
, f. j “nobles

trscasdeldibujo , y viles de la color i
..„„s.úca;z3.

gaús dicRclavaricdSid nueva ' ¿c
A¿



(!e !osCa6csfeiguaIava la de losCavalIos j y Jaezes
^ fícndo

Equcliosobcdkntcs ,
porque elloí ctanjiiuy ricos;quc á vna

mano generóla , no ay bruto que no le rinda. A cada Gentil,

hombre iban llcvicndodos Lacayos con diferentes Libreas
adornadasde taaalcgtcs coiotes, que hazian de icti Lacayo’

vn Ramillete, yde todos juntos vn;ardin. *

El Cavallcrizodcfa Excelencia laliótangalan ,y ayrofo
que baila el Cavallo , dcfvanccidodc fu hermofa vizartia, la

procurava celebrar con legozíjadü movimiento. LUvava
vnveñidode gorguctannegro , bordado de varias flores ds
Oro, y Plata,con mangastodascubiertas de recama,.os tuli,

panes, refas, claveles, y jazmines, que la profufa largueza de
fu Gran Dueño, hizo flotezer la cicarclia,y pudo dotar la nie.
Yc. Vifliolciu Excelencias. Palafreneros, con Libreasdefi.
íiifsimopaño anuifco.viílofamentcguarnccidasdc terciopelo
azul fondo en Plata y U mnma Tacaron ó • Lacayos,quc aíif.
tian al Camarero Mayor ;

que aunque nointervino en el Pa«
lcocomun,por fugranhizimiento pudiera formarle deoorlí,
puesfobrecampos de Perlas floreció el Oro en íusMañ>ras.
Seguiafcla.'Vcanea ,conduzidadei Üccanode fu Excelencia
coirelpondicndo enci natural candor de la piel

, y en el terfo
Adorno déla bruñida Plata de fu aderezo, a la pura voluntad
que la cfrccia, pata que aunei color de la Librea defcubricf-
íe las Preciefas Calidadesde fu Coronado señor.

Defpucsfc vcueftendido el Ofir en Campos deEfmerala
da,que todoíuTcloropartcequcfembrólusRicas fecundi»
dades,priapodercoftearlaLibreadcfu Excelencia. Treinta
1 aiatrMicros.dozc Licairos,diczy ochoCocheros.diczMo-

Dír.tancoftofa-® ‘“‘o id calidad del defpcrdicio pudo,
Pedos i'd-

Lscubier os di n
valiólaaguja

, para

AiC' mpasde laMarcial armonía de Pífanos vCaxas mar-;

• smospro^.. lo, de can Soberano Triunfo, que ai os vilosdeCDleqmps Coronados , dan las nuntasd-. V,
, i

í^e fJxj-..- a ,

puntaseis azcro^masNobles

Wh la M.l.tar Guar.
ísa.cbael^cn«ic.t>nticilabl£,Cüloca,PiúicipcdciSacioSolioi



4
fatlsfacicndo ccnfuarsífiencuaEípanaj y c6nfuCOftcfia á
Koma.

Diczy fíisgallardos Pagcsafsiftian i p¡c 5 la elevadapteJ
íenciade tan Soberano Embaxadot

;
que el rendiraicnto de

muchos 3 aun loque nopusacaumentaríe , llega inasádefcu-
bíirle.Su Noble Librea le compoma de terciopelo negro .la-

brado fondo en Piata,con caoosficraíodc color de roía feca;

cncuvOjalpareccrícáerUcampo^ptendieron tansbienios ra-
mos de Oro 3 que entre fusdoradas hojas brotaron en Plata
iccamada,quantashcrmofasFictcs procreó el Abni.para po-
blar al Mayo.

Venia en fin fuExcclencia debaxo de vn Quita-Solja quien
lajniuricfadeltcmplacca del ticaiponizoQ^ta-Agua jcom-
piicliode brocado de Oro tirado , guaincciuo de encrel’pados

cncaxesdcOro.y Plata ,labtadosdc Punro de Efpaña; Punta
qucíolopudicraoftcntaríy cubrir tama Grandeza. Lievava
vn vcltidoderaíonegrojtodocubicrto üc vn cnlacado labe-

rinto de Oro tirado ^ etique fe perdía la villa , enamorada de
tan preciólo primor. Laguarnicion delaEfpada era de Fili-

grana de Oro; porquefe agraviara íufineza de verfe guarne-

cida en menos rico Metal.EladerezodelCavallo fe formó de
la mifma tela,y labores de Oto tirado

,
que la Gala de fu Grí

Dueñoj pata que ladeftrezacon que le governava , fcconfir-

roaffeconlavnifotmidadque Icvcftia. Lostfttivos.elfrcnoj

los clavoSjy pomode la filia eran de Filigrana de OrOjde he-

chura tan eoftolajquevcncia al valor el Artificio. Suilcnta-

vafc ia irracional belleza fobreherradurasde Plata ,quede-

xaron defer de Oro, porque maliciofa iaopinion, coias juz^

gafle dealquimia.Masqué detengo el Dilcurfo en humildes

atcncionesjquando el Sujeto pide Hetoyeas Alabanzas.

I? Feobre el braco la Lyra,
que trémula al Sauce dava,

‘ tal vezjcntre vctdeshojas,

floiidas lasconlonancias.

jQue pues las Galasdelunio
Feprero viftcjordinarias

no fon las cauí^as,quc cultas

mediüao Métricas Auras,

Delfiiincipc de Bute;^

table,pueslacmbidia callsa

dendo que fe le atravicffa

;fta Elfinú cii la ga.'ganta.

ine,pucs,ycante)Vnienao
melTiiunfodcC^rrata,

juaiito la voz articula,

f quanto clettüogtava.

ftrcconíus Grandezas

oqaccnLaureles, y
Palmas

^ A -I-
co”



conParpuracn cíScnado

rtibticoa Roma U Fama.

Q^fi alTtiuiifocn las injurias,

GricgaErudicion, feñala

d origen, oy mejora
_

conaf Uufosde Prolapia;

Reíicr3,cjucdcias Glorias^

que Anibalfcmbtó cnCápaniaj

han renacido efte Siglo

las Mieffesdcsfigutadas.

Pues lo que Marre hotrorofo

rnalogrójMercuriogana,

para que rinda el oblcquio

loque no rindióla Elpada.

Pubiiquccon CaiaiíFércs

de DiamanteSjCn la Plana

déla Eternidad,Acciones,

que fuere del tietupo le hallan.

[Y regiftrando en iu Hiftoria

de tanto Esplendor la cauía,

fclle del'pues con íu Anillo
losLuaimientosdeEipaña.

Celebrejque del Gra« Carlos
Scgundojcon Embaxada
vicnc,que por oftentofa,

es en todoExtraotdinatia,'

Koperquede fusLibreas
en campos de fedajjr grana
añadan los lazosdeOro
las venas que Ofitdefata.

Kiporquede fusCarrozas
emulo dSol fe recata^
para no cubrir la luya

devergou^oía Eicariata.

Ki tampoco porque á viña
de laMagcftad Romana
conduzc tanta Familia,
que es otra Roma fu Cafa:

Sino porque de Inocencio,

eoeujucastocaiasAxas

dclagrimas de alegría

por ias Vitorias del AufttlaJ
Dondq^fu Santidad logra,
quea fuSiilaSoberana
lacriliquen los Leones
de Ofrendas VídiaiasSactasJ

Aclame la Magcftad
detuPrefcncia gallarda,

que viuamuelira la Imagen
de lamifoia que retrata.

Qat quandoávn Efpejo Noble
el Cielo fu Luz traslada,

con los Rayos queUinfunde
en fu Luna ai Sol eftampa.

Diga, que debe elCavallo
que rige,cn fu heroyea taza^

de vicntoaZefito elCuerpo,
Jal Ethnadefucgo elAlma;

Pues latierra en quefeafirma,
con taldefprccio la trata,

que loque vnamanoimptimc^
con otra lo desbarata.

A fuego en lasPiedras toca,
mas viendo etezer fus llamas;
lasque encendió con fu alicntoj
con el fudor las apaga.

Admire el Luzido Éniblcma
defusriquifsimas Galas,
puesmejora cada dia,
laque cadadiafaca.

Qire fiendo igual fu primor;
folo por la circunftanefa

' deque fu Dueño la vifte,
hazc a las otras ventaja.

Traslade elfeliz Volumen
de fus naturales gracias,
que aunque es largo OrigiriaL)
la Copra ha de fer fumaria.

Pueflo que las adquiridas
son tai eminencia aicanca;

que
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«juc es Vníverfil Idea
déla Perfección hamatia.

Corone fus Altas Sienes

de Capitolina Gramaj
para que el decoiotenga
Noble Afjrlo enfu Guirnalda.

Quandoporfu KealAlcuna
duplica Tronos i I ta iia

con el Cetro de lii £/?»»<»,

•yDiadcmadefuBa^áa.'
Decante íiemprcá ÍU Triunfo

prefentes las alabanzas,
que las dichas que Ion glorias
nunca fondic lias paliadas.

Y arrojando el inítrumciuo,
en aromos le deshaga

,

que no es bien fuene otras v'ozes
cique tanto Noai bre aclama.

Defjues traían dos Palafreneros dos Cavallos de refpeto^
hermoíamenteadctecadosiel primero de recamadas flores de
Plata^con los eftiivosjfcenaipomosy ciavazcnde la Silla, de
fiügranadelomifmo i y elfegundodc matizadas labores de
Plata, y

Oro,alternand0jConvifloía reprcícntacion,el Arte,

y el Podcr,fus luziaiicntos. Seguíanle en numeróla Compa-
ñía los liulUilsimos Prciados,Arcobirpos,Objfpo5,yAudito-

lesdela SactaB.ota,Vaffallos,y dcpendientesdcEípaña,q vr-

banamcctc obíequiolos ,cn todas ocaíicnes aumentan pun-,

tualcs la plauCble celebridad dei PoderofoNóbrede fu Rey.

Admiravafe defpuesla Silla de manos de fu Excelencia, en

iuya compoficion íúé vn ricoacafo eldefaciertomasprimo-

rofodefu Artificcjpuesde laldea de vnaSilla,formó vna lofa.

Toda eftava veftida de brocado amufeo, y anegada en vnM ar

deOro, que con las ondas defu riqueza componía íus labores.

Las cenefas, las guarniciones, y los rayos de la cubierta , porU

parte exterior, erande reía!tados lazos dehilo deOro,fobra

tela encarnada de piara,matizados de fobrepueflasflores, y bié

texidas trencas de fínirsimo Coral,que tributaron fecundas las

corrieres falobres de las Riberas Sicilianas alaLuíltofaMag-

nificcnc¡adefteGrande,y Primer Principe de fu Ant'quifsiroa

Corona.GonfresclarifsimosCryftalesadornava , y nocabna

losefpaciosquedexavatranfparenícsfu Nobilifsimafaftanciaj

porque c‘r, fu claradiafinidadfebaliavaíuhizmaspura.Loin-

teiiordefu preciofa Caxafe veñiade brocado dePiaW) aon-,

das,en fondo carmefi, para quealegraíTe la color aquel dilata-

do Eipiritu,que en la mas coílofa Esfera
¡
ni fabe eílrecíMtli^

ni

llegar puede á ceñiríe.
" *



^Aáíülravanfe luego íreré (grandes Carrozas, lascmco tr-

radasde feis Cavallos cada vna,y las ocho de dos, en que fe ci-

fráronlos Huert isEfperides,paraperfuadir verdaderas fus rí-

casfertiüdades. La Proa de la primera Carroza fe componía de

vnvaguifsímo follage , en queei Oro
, y la Plata Ic di v ¡dieron

iti alegre frontiípícia,para que noquedaíTe confufa fu belleza*

Por eidiftinto enredo de fuslazosbrotavan las hojas, y nacían

lasflores,con tanta propriedad , en vnas partes de Plata
, y en

otras partes de Oro, que parecían acafos permitidas de la Na-

turaleza , ios que fueron premeditados aciertos del eíladio.En-

tre los dorados ramosde la argentada Horerta,aviaíormado la.

Efcultura dosRapazes ,
jugando con fus plateadas rofas

;
que

¡osCupidülos fe efquivan de las Purpureas, por no renovar con

la memoria defu carmine! dolor de aherida de fu Madre.En

!a Popa era e! follage mas dilatado ;perc no mas ricojoorquela

njifmaliberalidadquecubriodeOro, y P!ata,eníloridosfef-

tones,¡os,hlerros,y!as ruedas, feeftendio generofapor todo el

Triunfal Carro , direrencTandoíe folo en que eran quatro los

Niños,que alli jugavana laFlorlas lozanías de fujubenmJ.
Todo el cafeo fe veft!a,por !aparteexterior,dcterciopeIci

carmefi
, bordad o de flores de Plata

, y Oro , con tan fingular

dibujo, que en íuprimorofa labor excedió el Arte ala Rique-
zaXoqueeB las demas Carrozasfuelefer de hierro, y broaze,
fecomponiaen eftadefloridasbordadurasdeOro,yPlata;por.
quefrs cenefas, las fáxas,la clavazón, y lospenachos de fusqua-
troefquinas.todo era de recamados Ramilletes, a quien el Baf-
tidordio la forma

, y el Peni la materia. Por la parte Interior
eftava toda adornada deBrocadodeOro,con fondo , y flores
délo mhmc>,coronandoruCielo las Armasde fu Excelencia,

y

latísfa.iendo ¡as admiraciones de fu Primavera eftrafia con ef-
tosquatro veríosyque aunque pocos,por fer tan rica,no fe cre-
yeron fu)os.

Flores de Oro, y Plata alterno,

S¡n temer Cíeryo tyrano,



í)

<Joe en *us Indias es Verano,
Quando cscnitalia Invierno.

La fegiinda Carcoca, que fue lolo icgunda, porque no roda va

Ja primera s y porque aviecdole labrado en Ñapóles ,davala

lugar de corretia ala quele hizo en Roma', era vna precióla

Maquiaa,en que emplearon, y luzieron tos celebradas arenas

el rajo,y él Padoio.EnfuProa fe vciandosCornucopiaSjquc

brinuavan generofaméte liberales aianectfíUad,y la codiciaj

lavua, eltimadasjoyasiyiaotta , floridas u.bundaacias , con
quatrohermoIbsRapazcs, dos ariiba.y des abaxo, q fymbo-
iicamcntedcclaravan las diverfidadesde los Genios iquevnos
íe rinden á las tiquc2as,que otros pilan. La Popa (cadotnava
de vnabeliiisima EítatuadclaLiocralidaddc Efpaña .con dos
Cornucopias en lasmanos.por donde derramavalos inmen-
íos Telorosde fus Minas .y losferozes Frutosde fuTicrra,

afsUUdadcquátioNiñosdcínudos,qucla ayudavana empo-
btezerlCjCn acordarle de vcaitleiaucqucera bien notable.á

viíladc tanto Oro , íu candida detoudéz. Todos ios foüa-

ges.eícotzos. lazos , molduras, y
laoores.que pulió tu hierro

iaLiroa.yformóen Roule el elcoplo parala vaga cuitara

de íu luzicnte Carro , eilavao oaiudas de oro ; porque la cali-

dad de lupriinoi defdtñara cubriilc con mcoosnobSc capa.

La Caaale veftia por oefuera de rcrcioptiovcrdc, guarne-

cido de dupiieadas íranjasde reíaltc s de oto ,
que fe aliara van

con Alamares de lo milmo, ligando con tos doradas irenzas

la lioerrad de fu elpacioío Campo. Alus qu. troeíquinas ie

erigían,lobre fcliolas oaias.quiiroprccioías Eílatuasde bro-

ze dorado jdcicubneuüü en tos lo'.ignias UluíUcia ,1a Pru-

dencia, la Fortaleza, y U rempiamja, y en to Perfección la

de todaslas Virtudcs.Suftentavan ellos imiiorta iesGercgiiii-

-Cos dclAlma de iuDueñOiOttasElUtuas menores.ae la propia

materia i
porque fe proporcionaile con a‘guna circanftancít

d Pede ftal, y el Capitel. En raejiodclasquauo partesde to

cenefa quelc clfendia viftof.i con largos fl lecosde oro, caa-

van quatto Eftatuas pequeñas, orla das de luíidos li^os de uo»

radü bronzCjCcnquatro Coronasen ¡ásmanos, para que a as

Virtudes cotrelpondiclien cabales les Laureks. ?c rae ten-

tro le hallava toda vellida de brincado de orostondo en

con fioresde loniiima.Ceniodo ,que i qua'quier luz que a

piiraflcn,llcnavaije CIO la villa.
uquczaian-



fijIS «ceJii Aiprlmbif jfon<faep4fi<lítígIrfasjamIfácltí?

nes de Roma, que la celcbrava , echó indocta, de paflb,
^^aCí^atcctacnla Calle:

i AdmirefeclAttifíclo,
“

Sj, Y no (u inmenfoTeforb*
'1/ QucficmpteardcenafquasHeoítf

El Efpaóol Sacrificio.

Xas demás Catro^aspudieian bien quezaefedemi Relación;
fi la brevedad no me atropellara con otras no menos gratas,
mernorias» las que debiera hazer de fus perfecciones, y aíl'co.

AcópañadOi pnes, de la Magnifica oftentacion de tan ülorio-
foTriunfo,ilegófuExcclenc4aal Vaticano,donde ai Supremo
Vicario de Chrifto,pucfto de rodillas,di6 la Acanca,en Nom-
bre de fu Gran Rcjf,conla formaüdaddeeftas breves pala-
bras :Bfi<r</«»38 Padre, Carlos Seganig^Rey itUs BúfanasJie lat
dos Sicüias .y de lerufaUm, mi Soberano Señor, fre^enta i Vuejlré
Santidad elja ^canea,decentetnente adornada, y losfíete Mil duca-
dos, per el Cenfe de ¡Capoles,de¡eando,^ue Vuejlra Beatitud /» reciba
WHehos^ños^ para hiéndela Jglefia Vniberfa!,

Recibióla fu Santidad
, con el amor debido á la Ma^cftad

«lüc íeiaprcfentava.y á la Grandezaquefe la ofrecia i/con-
£iüidatanMegeft.iolaFuncioB ,fe rctirófu Excelencia i rna

^ Palacio, afsiftido de alguno s Ayu.
^Santidad, para repararfe algún tanto del

^ todo fue Grande, y mayor, por
ron'f,

>y^°ehescomo fe echaron a perder
’PO'iafiit'ofa, y continuada lluvii

recadoDar*^ ‘1 ttaxeflen

ádiebes^^v
exeeutado , dexó liberaln diebo Ayudas de Camara el Rico vellido que traía pacfto

C ropa a fu Palauo, encontrándole canoros los Clarines vacordes iosApIaufos.Con losrepetidos Ecos de fu celebridadcntroeníu Rea.Amergnc,

de '"'r'
‘?7"^P“diendo con Us expfefsioncs

rcr fí io, ? “"'o’ % Abiftencias délos Emi-rcnnís.mos fenores Cardenales. y délos bfioresPrincipes 'de¡a ,-c«ou,iqs iacroduxo snyflae/pícicfa Sala, donde los

baa-



basquíteó fu Uberalidad.conforrae í fu Grandeza. A U No^
cheícfirvieronencryftalmas cepas ,y doradas .fuentes loq

duljes Nedares, y Atnbrofias íuaves, que brindavan al pala^

darperemnes las delicias . para que los antojos del guño pm
dieííen igualmente latisfazet fus deícos con la diverfidad,yj

laabundaDcia. De nevados ferbctez . azucaradas frutas,
y,

olotoíos chocolates íe Grvieron tan generofas difcrencias,i

que el tu as atento melindre las favoreció muchas vezesiporq

queaviftadelreípetonodcíairaílcla templanp lasexprcí-d

fioaesdelacortefia. Los dulfes, bebida», laminarias , y ar-i

tificioías maquinas de polvera, correfpondieron a la ocafioa

con la extraordinaria eíplendidet, que el íeñor D. Francilco

Bernardo de QuirósfirveU Embaxada , cuyo capazifsimo

Eípititu affeguraen los mas arduos Emplees muy lusidoei

deíempeño de íus obligaciones.

A la apacible íuavidad de las aguas fe figuié el horror ale-!

gre de los fuegos, que para celebrar las íolqmaidades de taa

fagrada fiefta, U mas encanecida opoficion ratificó I»! pazes,i

continuando las luminarias . entre las lombrss de la Nocte,i

los reípUndotes del Diasporque íus luztmientos ne íe podían

cfttechat del Sol en la cartera . Reprelentavaíe Eroftrato¿

cruelmente ambiciólo,poniendofhegoalTempIo de Diana.’

•ara que renacieíle eníus cenizasFénix fu Dombreá la me-,

moría deU inmortalidad. No ardió el Amazónico milagro,

debiendo mas celebridad á la Eftacion llobiofa . quea fu Af-i

qukcauta; pues en íupolvora bañada , fue vna terca Mira>d

Era taa vniverfalelregozijo.que muchos.fia fer jugado^

res de manos, eebavan por losojosel fuego qu«

pos U boca, encendiendo fus candiles ks Lu-aain&f

xna^o. Siempre oi, que conlosraudaksdeCaftalia

gavaalos Principes del Pamaío , y aísi cftava pcríua i o
^

üuc eran aguados: Mas soraeoaoaco ,
qaeel

^

etaruentehaze Poetas, y que
íolo quien bebiere mueno»



puede ferio, pues ¿fcuchc a vnb délos Narcifos,<|nc mas fe

¿efífauecia en la Fuente de Vino
, qae ofreció en la Piafa de

Efpaña al plebeyo coscurfo Su Excelencia , por primicias de
la bien c 2cquilcnadoNuinca,eí]:a no muy maU Dezloia.

Fuente de corrientes puras,'

N otablc excmploHosdás,
Pues en el (icio en que cftás

Hazescorro,y no mormuras:
A tus íuapesdulfütas

Como Ciervos concarrimos.
Mas luego que aquí nos vimos,;
Si;i poderlo remediar.

Cometamos a au’lar,

X en Lobos nos coavertínaos.’

Aunh’jme’aván .yluz/anlascenifasdelos fuegos .ylosref-
phndores de las hachas

.
quando yá fe tratavan de mudar pa-« el Gguiente du las Libreas

j porque la magaificeocia defte
Gran Principe , como no pudo fatisfaaeríe todaen vna qui-
lo, para coDÍegui lo . triplicarlas. La íegu„da que dcftínó 4
tod<« fusPa aíreaeros. Lacayos, Cocheros. Clarines

, y Mo-ps deCava bs , fué de Eícarlata fi la . con cabos de precicfo

C f
‘ Oro.y Phta.guarnecida con faxas déla miíma ce-

la. La de los Pages fe diferenció en los cabos Acales, que vif-

G-ptiie' Homhr
que fe obfcmííe k de ios

Jado, adornada de cabos , v orlas i

paño a^aae-

foadoderafo blanco, aconi?añiado!a^'^'°^^ ‘^a
que íc formó de felpa noguerada euarnp'v?

«íuspsge^s,

Si /-> I

“ 'S'^^^necids de encaxes dePuta , y Oto ,y kscoftolas Galas de fus ayrqíos Gentilef-

Hom-



a
Forobrcs

,
qué todoi patecian Príneipeí.por erfulrofo apa i’

ratodeíus bordadas ca/acas, y geHcroíasprefencias. Viftio4
íefuExcelenciael/cgundo dia voa riqtiifsitna Galadera^»!
negro , toda cubierta de brillantes flores de Plata tirada ,que(
podrá remudar con otras feis, que harta acertar con fti guftrf--
le fue variando el Arte, yenuobleziendo el Primor.El nume-
ro de las Galas, y Libreasque corteó íu maao'-libersl para el
mas elplcndidoexpedaculodeflaíleal Función, lle^a d def
trecientas y noventa y íeis

,
que multiplicando fu guarifma

por Usprecioías materias de que le componiao, reftóU ad^ '

miración deRoma tan crecida fuma.que fin encarecimientoJ
pudo reconocerla

. y regiftrarla por la mayor qac ha virto ea
íus Gloriólas,y TriunfaIcsPlanasii

Honró finalmente íu Excelencia elcurfocon el Nobilif-Í
fimo Parteo de todas fas Carrozas, y alegre transformacioa'
de fu encarnada Librea , en que el palmo de las adamacio-r
nes fe dio guftofamcBtc por vencido á los estueríos de fir'
snicnoíft gcDCfoíidAd » vicndoj (|ufi d®* vu diA pira otro
{abonarla que idmirnran vurJc,y convertir íucímctáldaen
tan preciólo Rubí, _

Alanoehcícvióenelmifmolu^iroífo íemejante fue-
igb, aunque la idcadcíutra*alereprcfcntava de otra fur-¡
nía .figurando en les bolesnes de íus llamas jayos. truenos,
y centcllas.el Rapto deProfcrpina.Efte fue erMagnifíco Triü-'
íoque dió á Efpaña.en Roraa.con íu Embastada Extraordina-'
ria.k incomparable Grandeza dcl Excdenti (simo feñor'
Principe dcButera , Hetoyco por luyo, íingul.ir por el t/eni*
po, y admirable por la numerofidad

, y riqu^a de (u Comí-:
tiva, Galas,Libreas, Carrozas, y Cavallos„¡5Í tojo lo que vie-
ton misojos.buviera acertado á deferivir ibíPIkihj, f e-a
anas atrevida quepuntual

;
pues igualara temeraria mis pala-

brascon fnsobras; labiendo. que en las materias Si.bi ranas
ct delito la comprchejifiqn. Con crte equocimicuto dedi-i



coaV.Etalneneia,íntrfi tantos primores.misdefcños
, cfpe.

raudo delagcncr»(a hemycidadds (u AUoEfpirito.fe dig.
«lará benigna, recibir iaOfrcnda.y diículpar la mano. Guar-
de Dios la Eraiasatiísinia Períoaa de V.Em.para Defenía da
laChrilliandacl, Ronaa.

D. Francífeo Antonio de Montaho.


